El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su
contestación en el próximo pleno el siguiente,

PROPOSICIÓN
Mejoras en los accesos a la Playa de El Socorro
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cada año son más los bañistas y surfistas que visitan la Playa
de El Socorro, especialmente en la época de verano. Cada vez
que sale un poco de sol los coches de los usuarios de la playa
llegan hasta la Hacienda de las Cuatro Ventanas o incluso
hasta la explanada que se encuentra anexa a la
TF-5 y el
mirador de San Pedro. Al no contar con suficiente espacio para
aparcamiento, los usuarios tienen que bajar a la playa
caminando por una carretera que carece, en buena parte de su
recorrido, de acerado y que donde lo tiene es demasiado
estrecho para el paso de dos personas al mismo tiempo o de un
carrito de bebé.
En el caso de estacionar los vehículos en el mirador de San
Pedro, el acceso a la carretera de la playa de hace a través
de un camino que se encuentra en pésimas condiciones.
En el último tramo de carretera, que discurre sobre un talud
de considerable altura, el peatón se encuentra protegido por
unas barandillas que no cuentan con las medidas de seguridad
necesarias, como por ejemplo que no quepa una persona entre
los barrotes o que las mismas no sean escalables.
Además, en el primer tramo de subida de la carretera, los
muros de las fincas colindantes se encuentran en mal estado
produciéndose un continuo desprendimiento de pequeñas piedras
que dañan los vehículos que allí se estacionan.
Por todo ello, el
siguiente acuerdo:
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1. Cambiar las barandillas del último tramo de la carretera
por unas que cumplan las medidas de seguridad necesarias.
2. Realizar el acerado de toda la carretera,
Hacienda de Las Cuatro Ventanas hasta la playa.
3. Realizar
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4. Realizar, o instar a los propietarios de las fincas a que
realicen, las mejoras necesarias de los muros que dan a
las zonas de aparcamiento para evitar los daños a los
vehículos.

En Los Realejos, a 19 de mayo de 2017

Elena García Hernández
Concejala del Grupo Municipal PSC-PSOE
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